
Jabra Elite 65t 
Engineered for the best true wireless  
calls and music experience*

De un vistazo: 
Jabra Elite 65t

• La mejor calidad para llamadas y música. Sonido 
superior con tecnología de cuatro micrófonos

• La música como a usted le gusta. Personalice su 
música con un ecualizador ajustable 

• Energía para todo el día. Hasta 5 horas de autonomía y 
15 horas con la carcasa de carga

• Conectividad probada. Buena estabilidad inalámbrica 
para reducir las caídas de sonido en llamadas y música

• Diseñado para durar, garantizado. Clasificación IP55 y 
garantía de 2 años frente a agua y polvo**

• Comandos de voz simplificados. Acceso con un solo 
toque a Amazon Alexa***, Siri® y Google Assistant™

La mejor calidad para llamadas y música.
Oiga y consiga que lo oigan bien. Las conversaciones son muy 
claras con estos auriculares internos verdaderamente inalámbri-
cos que ofrecen el mejor rendimiento en llamadas de su categoría. 
La tecnología de cuatro micrófonos ofrece una reducción eficaz 
del ruido del viento en las llamadas y los altavoces avanzados de 
solo 6 mm le permiten bloquear o permitir el sonido de ambiente.

La música como a usted le gusta.
Escuche música a su manera. Personalice el sonido con un ecualiza-
dor ajustable que encontrará en la aplicación Jabra Sound+. 

Para todo el día, sean cuales sean sus necesidades.
Con hasta 5 horas de batería con una sola carga y hasta 15 horas en 
total con la carcasa de carga de bolsillo incluida, todas sus necesida-
des estarán cubiertas desde que empieza el día hasta que acaba. 

Conectividad probada. 
Jabra Elite 65t es un producto verdaderamente inalámbrico de 
tercera generación y Jabra tiene un historial impecable en conectivi-
dad inalámbrica. Experimente la estabilidad que le permite recibir 
llamadas y escuchar música sin preocuparse por las caídas de sonido.

Diseñado para durar, garantizado.
Jabra Elite 65t ofrece un diseño de clasificación IP55 y una 
garantía de 2 años frente a daños por agua y polvo**. Dondequiera 
que vaya, sus actividades no le impedirán disfrutar de un acceso 
fácil y fiable a llamadas y música.

Comandos de voz simplificados. 
Jabra Elite 65t le permite conectarse instantáneamente a 
Alexa***, Siri® o Google Assistant™ para obtener la información 
que necesita: concertar citas, encontrar eventos cercanos u oír sus 
mensajes. Además, con Bluetooth® 5.0 puede conectar el Elite 65t 
con su smartphone.

Jabra.com/Elite65t

Jabra Elite 65t Ficha técnica

* December 17, 2017. See facts on www.jabra.com/commercial-claims
** Requiere registro con la aplicación Jabra Sound+
*** En función del sistema operativo 



Ficha técnicaJabra Elite 65t

© 2018 GN Audio A/S. Todos los derechos reservados.
® Jabra es una marca comercial registrada de GN Audio A/S.

La marca denominativa Bluetooth® y su logotipo son marcas comerciales registradas propiedad de
Bluetooth SIG, Inc. y el uso de esas marcas por parte de GN Audio A/S se realiza con licencia. Fi
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Cómo se sincroniza Cómo cargarlo

Mantenga pulsado (3 segundos) 
el botón del auricular derecho y 
el botón izquierdo del auricular 
izquierdo para encenderlo y siga 
las instrucciones de voz para 
sincronizarlo con su smartphone.

3 s

2 recargas en

5 horas
batería

cualquier lugar

Cómo usarlo

Características Ventajas Jabra  
Elite 65t

Audio Diseño acústico de cámara abierta Protección contra el ruido del viento •
Tecnología única de cuatro micrófonos Reducción del ruido de ambiente •

Conectividad Factor de forma verdaderamente 
inalámbrico Llamadas y música sin cables •
Compatibilidad Bluetooth Bluetooth® 5.0 •
Multiconexión Dos dispositivos conectados al mismo tiempo •
Sincronización con varios dispositivos Sincronice hasta 8 dispositivos •
Conexión micro USB Fácil de cargar •

Facilidad de 
uso Tiempo de conversación Hasta 5 horas de autonomía y 15 horas con la carcasa de carga •

Tiempo de espera Apagado automático tras 15 minutos sin conexión y 60 minutos sin actividad •
Garantía de 2 años frente a agua y 
polvo* Diseñado para durar, garantizado •
Encendido automático Listo para usar al sacarlo de la carcasa de carga •
Asistente de voz autorizado Acceso con un solo toque a Amazon Alexa**, Siri® y Google Assistant™ •

La mejor calidad para 
llamadas y música.  
Sonido superior con tecnología 
de cuatro micrófonos.

Energía para todo el día.  
Hasta 5 horas de autonomía  
y 15 horas con la carcasa  
de carga.

Compatibilidad Aplicaciones Para obtener información sobre compatibilidad, visite Jabra.com

Pulsar Pulsar

Mantener  
pulsado

Pulsar dos veces

Pulsar

Mantener pulsado

* Requiere registro con la aplicación Jabra Sound+
** En función del sistema operativo 


